
CONSEJO DE MO? UMENTOS 

NACIONALES 

Sesión de 2 de septiembre de 1987. 

AOOl 

Se abrió la sesión a las 16,30 horas presidid~ por el Vicepresidente Eje

cutivo señor Hario Arnel lo Romo con la asistencia de los Consej~os señora Ma

rfa Loreto Torres Alcoholado y señores Hermelo Arahen? Williams, Ju~n Chimine

lli Fullerton, Javier Gonz~lez Echenique, Guillermo Izquierdo Araya, Ramón M~n 

dez Brignardel lo, Roberto Montandón Paillard , Armando Moyeno M~rtin, FernAndo 

Ri que lme Sepúlveda, Manue l A. Riveros Izruierdo, Hans Nipmeyer Fern~ndez y Ed

win Weil \Johlke y el SecretArio señor Jual Ey~~guirre Escobar. 

Excusaron su inasistencia l a serora Nena Ossa Puelma y señores Carlos Aldu

nate del Solar y Hernán Rod rfguez Villegas. 

Se aprobó el acta de la sesión de 5 de agosto de 1987. 

CUENTA: 

a. Oficio NQ 1307, de 4 de agosto de 1987, del señor Subsecretario de Vivienda 

y Urbanismo. Remite copia Decreto Supremo NQ 78, de 27 de mayo de 1987, que 

desirna a contar del 20 de junio de 1987, como representante de ese Ministe

rio ante el Consejo a do~a MarIa Loreta Torres Alcoholado . 

b. Nota NQ 250 /87, de 9 oe jul'o de 1987, rel sepor Carlos Aldunate del Solar. 

Refi ~rese favorablemente respecto al informe sohre "Investigació n Arcueoló

gica de Fortines Es añoles del V211e del R'o Tolt~n (155?-1655)", del señor 

Aldo Vidal H. 

c. Nota NQ 275/87, de 31 de julio de 1987, de a Comisión de Aroueólogos. Re

fi~re~e favorablemente al informe sobre "Arquitectura de los Compl ejos Cere

moniales de Isla de Pascua", nre~entado por el se~or Luis A. Darraidou. 

d. Ofic'o NQ 2089, de S re ag~sto de 1987, del señor Alcalde de ~?ntiago. In

forma que esa Alcalo fa comparte l as ubicaciones propuestas por el seror Ra

món r-1~nctez B. par? el MOnLlmento al l"lAris c al Francisco Solano López, en es

pecial a la que enfrenta la Torre 25, sien o de iaual parecer el Instjtuto 

Histórico de Chile. 

e. OfiCio NQ 146, de 11 de agosto de 1987, de l señor Conservador del Museo Re

gional de la Araucanf a. Pro porc'ona inro rm-ción sohre hallazgos arqueolóoi

cos en la región. 

f. Nota de 13 de agosto de 1987, del señor Director del Instituto Tabancura. 

Acepta reducir la marruesina en rropie ad de calle Londres NQ 98. 

g. Decreto Supremo NQ 433 , de 13 de julio de 1987, que declaró Monumento His

tórico la Torre-Reloj de la Plaza Prat de I qui que. 

FUER !\. DE TABLA: 

l. Oficio NQ 2151, de 7 de agosto ~ e 1987, del señor Alcalde de Santiago. Re

mite proyecto denominado "Esculturas para Plazas" , y nota de 25 del mismo 

mes de la señora Presidente de la Socie ad de Amigos del Arte , relativo al 

nismo proyecto y a la ubicación por el momento dp dos esculturas en el Par

que Forestal. 

El señor Vi.cepresidente expl icó el prov~cto, manifestando que lo estimaba 

muy interesante. 

'!:'studié'dos l os antecedentes se aprobé el proyecto que contempla l a ubicación 
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de esculturas ep el ~encionado Parque, y autoriz6, desde luego, l~ erecci6n 

de las obras de los señores Franc"sco Gacitúa y Osvaldo Peña , en los lugares 

señalados en el plano remitido por la Sociedad de Amigos ce l rlrte. Comunicar 

este acuerdo al señor Alcalde de Santiago y ? la señora Esther Edwards O. 

2. Solicitud de julio de 1987, de la señora Silvia Al essandri de Calvo y otros. 

Proyecto ele erecci6n de un I'10numento '1 don Lu'; s Bossay Leiva en Valparaíso. 

Se acord6 solici/ar 01 señor Alca lde de V~lpar?íso su conformi dad a dicho -

proyecto y que proponga el lugar que est ime conveniente para su emplazamien-

to o 

3. ¿ l sefor ~ontano 6n ley6 y explic6 el infor' e de lQ de septiembre de 1 0 8 7 de 

la Comisi 6 n de Arruitectos, reca í do en las materias que se indican: 

a . Oficio NQ 727/87, de 7 de julio de 1987, del señor Alc?lde de Coronel. Pi

de se declare Hom mento Hist6rico I r an' igua Estaci6 n de los Ferrocarriles 

del Estado de Coronel . 

En vista de lo expuesto or la Comisi6n, se acord6 esperar informaciones 

al respecto , qu e fueron s o licitadas a la Facultad de Arruitectura de la 

Universidad del Bio Bio. 

b . Noto de 19 de julio d e 1987, de l señor Pres idente de la Corrora c i 6n Social 

de Agentes Comerciales. Letrero colocado en edificio de ca l le Paris NQs . 

830 - 836 . 

El Consejo a c ord6 hace! suyo el inforr e de la Comisi6n y transcribirlo al 

interesado, solicitándole proceda confo rme a lo recomendado por la Comi

si6n y comunicarnos s u cumplimiento. 

c. Nota de 21 de julio de 1987, del señor Patric'; o Hernández Sánchez. Pide 

autorizaci6n para uso de letrero en l oc a l de calle San Francisco NQ 51-A. 

El Conse jo a cord6 haCfr suyo el informe de l a Comisi6n, que señala que 

debe sustituirse el cholguán qu e sirve de fondo a las letras de bronce -

por tablas de madera, y pedir a l recurrente que efectúe el camb io señala

do y comunicarnos su cumplimiento . 

d . Minuta NQ 777, ~ e 1 4 de j ulio de 1987, d e l señor Ministro de Educa ci6n Pú

blica, recaída en solicitud de la Asociaci6n de Locatarios del Mercado Mu 

nicipal de Temuco por l a que piden se declare Monumento Hist6r i co dicho -

edificio. 

Conforme a l o ind icad o por la Comisi6n, se acord 6 pedir al señor Alca lde 

de Temuco se sirva darnos su opini6n al respecto. 

e. Oficio de 2 de j u n io de 1987, del señor Presirlente de la Comisi6n Monumen

to a l os Má r t ires de Carabineros de Chile. 

Se aprobó el inforffie de la Comisi6n y su transcripci6n a l señor Pres iden

te de la Comisi6n Monumento. 

f. Oficio NQ 4/1139, de 22 de junio de 1987 , d e la s e ñora Alcaldesa de Las 

Condes . Proyecto de Biblioteca Municipal . 

Se aproh ó transcribirle el informe de l a Comisión, qu e manifiesta que el 

señor Francisco Guerrero a c e ptó el criterio de la Comisión y se comprome

tió en s ome t erle p~a su exa men un nuevo anteproyec to. 

g . Anteproyecto de hotel en el Barrio Cívico de Antofagasta . 
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Se aprobó el informe de la Comisión y espera r el pronunciamiento de ésta 

acerca del perfeccionamiento de detalles de terminaciones que planteará 

la Arquitecto proyectista señora Leonor Román en un próximo viaje a San

tiago . 

4. Oficio NQ 1212, de 6 de mayo de 1987, del señor Alcalde de Osorno. Solicita 

información sobre normas para plano regulador de la ciudad de Osorno; y nota 

de 12 de agosto de 1987, del señor Decano de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de -

Chile, por l a que ofrece el aporte técnico de la Facultad para el desarrollo 

de dicho proyecto. 

Se acordó reMitir al señor Alca lde copia de la nota del señor Decano, soli

ci tándole que se ponga en contacto con él. Además agrar'ecer al señor Decano 

su amable ofrecimiento. 

Tam0ien se 'probó Pidir al señor Alcalde proporcione antecedentes sobre la 

casa ubicada en la calle Manuel Antonio Matta NQ 950 de esa ciudad porque a 

juicio del Consejo es de sumo interés y podría ser declarada Monumento His

tórico; y al señor Decano se sirva disponer se haga un estudio sobre la re

ferida casa. 

Se aprobó lo anteriormente expuesto, en consideración a lo informado por el 

señor Arnel lo de que, en una visita efectuada ~usorno , pudo comprobar que -

dicho inmueble es muy interesante y se encuentra habitada por un cuidador, 

y que solicitó se le enviasen algunas fotografías de la casa. 

El señor Riquelme, en relación con esta materia, manifestó que presentará un 

estudio que se ha realizado sobre las mejores casas de Osorno. 

5. Nota de 24 de agosto de 1987, del señor Víctor Calderón Rivera . Solicita se 

aprueben obras menores ejecutadas en el interior del edificio de la Avenida 

Libertador Bernardo O'Higgins NQ 1592 es ~uina de calle Dieciocho. 

Por tratarse de obras que no afectan la fachada del inmueble y se encuentran 

realizadas, se acordó autorizarlas conforme a los r lanos y especificaciones 

presentados. 

En vista de que el señor Méndez y o tros Consejeros hicieron presente que las 

ventanas ~biertas en la mansarda aparecen di r corrlantes con el estilo del -

mencionado edificio, se acordó llamar la atenció n al señor Calderón sobre -

este hecho pidiéndole que se disimulen los perfiles de aluminio de dichas -

ventanas. 

6. El señor Riquelme i nformó que, como miembro del Jurado encarQado d~ discer

nir los premios del "Concurso de Ante¡royectos" sobre el destino de la Esta

ción Mapocho, para lo cUDl fu~ designado por el Consejo, ha participado en 

varias reunione r destinadas a la selección de los anteproyectos presentados, 

labor que ha sido muy rigurosa, eligiéndose tres de ellos aún cuando todos 

eran muy interesantes y conser vaban adecuadamente el edificio. Que nudo com

probar que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha restaurado el in

mueble con gran interés y esfuerzo para mantenerlo en forma correcta. 

7. Nota de 24 de julio de 1987, del señor Francisco Tellez C. Pide autorización 

para efectuar excavaciones arqueol ó gicas en Tchapuchayna. 

En atención al informe favorable de 27 de agosto último del señor Han~ Nie-
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meyer Fernández , se a utor izó a l señor Tellez par~ efectudr dichas excavacio-

nes. 

8. Nota d e 28 de julio de 1987, del s e ñor Ru bén St ehbera . Solicita permiso para 

continu~r los estudios en e l C~mino d e l Inca en el norte chico . 

En vista del informe favorable de 27 de agosto ppdo . del señor Hans Niemeyer 

F. se concedió el permiso solicitado. 

9. Oficio NQ 138, de 31 rle julio de 1987, del señor Conservador del Museo de la 

Araucanía. Informa sobre h llazqo de osamenta s e n la ciudad de Panguipulli , 

población Lolquellen, y que el Juzgado de Letras de Panquipulli está inves

tiga ndo un posible delito. 

Se acordó esperar el resultad o del sumario judicial. 

10. Nota de 24 de julio de 198 7, de l señor Julio A. Sanhueza Tapia. Informa y -

sugiere varios puntos para el resguardo del patrimonio ar~ueológico en Iqul 

que . 

El Consejo acordó agradecer a l señor Sanhueza su constante preocupación por 

el resguardo del citado patrimonio, y acoger la s siguientes medidas sugeri

das por él, en consideración al informe favorab le de 27 de agosto último del 

señor Hans Niemeyer F.: 

a. i~utorizar a las señoras Cora Moraga Wa chtendorf f y Marcela ~achtendorff -

para continuar el trabajo de salvataje de piezas en e l s itio arqueo-históri

co nominado MOP -3, debiendo dar cuenta de sus resultados. 

b. Ped ir al señor Alcalde de Iquique disponga que se e oloque un monolito con 

placa recordatoria en el sitio en que se hizo un resc~te de restos historico

antrrpológicos, al final de l a c a lle Barros Ar ana , ex recinto de los Ferroca

rriles del EsJado, frente a los nuevos recintos c a rcelarios de esa ciudad. 

c. Sol ici tar a l señor Jaime Salinas, de la Corporación Naciona l Forestal, -

Reg ión d e Tarapacá se sirva hacerse cargo del resguardo de los sitios arqueo

lógicos en el sector a ltiplánico df Isluga, en su c a lidad de Administrador 

del Parque Nacional de Isluga • 

d. Ped ir a l señor Gobernador Provincia l de Iquique se s irva disponer una ma 

yo r y permanente vigilancia en los sitios ar0u pológicos ubicados en la cos

t a sur de Iquique, por cuanto estos luga res están afectados por contínuos -

saqueos y destrucción por particulares. 

e. Enviar oficio a l señor Rector de la Universidad de I quique, interesándole 

en colaborar en el resguardo del patrimonio a r queológico de I quique. 

11. Oficio NQ 07/791, de 14 de julio de 1987, del señor Ministro de Educación Pú 

blica, recaído en oficio NQ 775, de 6 del mismo mes, de la señora Alcaldesa 

de Viña del Mar , en qu e pide se postergue la declaración d e Santuario de la 

Naturaleza del promontorio rocoso denominado Roca Oceánica, situado en el ca 

mino costero de Viña del Mar a Concón . 

El Consejo acordó insistir al señor Ministro en dicha declaratoria pn vista 

de los antecedentes que se le enviaron por oficio Nº 75, de 20 de abril úl
timo. 
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12 . El señor Méndez hizo entrega de copia de un interesante estudio y relación 

sobre el Barrio Histórico de Antofagasta cuyo autor es el señor Eduardo Mu

ñoz Gonz~~ez, en el cual se refiere a la futura construcción de un hotel en 

el sector costero de ese barrio. 

Se acordó felicitar al señor Muñoz por tan acabado estudio e informarle que 

los anteproyectos del eventual hotel han sido examinados con el m~ximo de 

rigor por la Comisión de Arquitectos de este oraanismo, la que les ha fromu

lado observaciones tendientes a mejorarlos y a que se ajusten a las normati

vas de l a Zona Típica , encontr~ndose aún pendiente algunos detalles que de

berá conocer la Comisión para su pronunciamiento defintivo y posterior apro

bación por el Consejo. 

TABLA: 

l. Oficio NQ 129/87, de 28 de agosto de 1987, del señor Conservador del Mus eo 

Histórico Nacional, que se refiere a normas para préstamos entre museos del 

Estado, entendiendo que el espíritu que la declaración de Monumentos Histó

ricos de las colecciones de todos los Museos dependientes de la Dirección 

de Bibl iotecas, Archivos y Museos, fue dar una mayor seguridad a las colec

ciones de estos establecimientos frente a presiones externas de préstamos o 

traslados, y no a los mov i mientos internos de dichas colecciones en el ~m

bito de la propia Dirección; y Oficio NQ 172, de lQ de septiembre de 1987, 

de la señora Coordinadora Nacional de Museos , que pide conocer el alcance 

que tiene el Decreto SupreMo NQ 192, de 7 de mayo úl t· mo, que declnró rilonu

mentos Históricos las colecciones de todos los Museos de la Dirección de Bi 

bliotcas, Archivos y Museos. 

Considerando lo expuesto por el señor Rodríguez y señora Valdés en sus re

feridos oficios y la concordancia de lo sostenido por el primero por parte 

del Secretario Abogado de la Dirección seror Carlos Jarpa Riveros , se apro

bó dejar constancia que los préstamos de colecciones o p iezas de los Museos 

entre entidades de la Dirección de Bibl iotecas , Archivos y Museos no requie

ren de autorización del Consejo . 

No obstante lo anterior , se aprobaron, en cuanto fuere procedente , l as peti

ciones de préstamos de objetos del Museo Histórico Nacional señalados por el 

Conservador del Museo Na c i onal de Historia Natura l en su oficio NQ 0146, de 

26 de agosto último, pnra la Exposiciól" !tEn la Senda de Philippi" que se 

realizará en este Museo, por un período de dos meses desde esta aproh ación: 

y de objetos de los Museos Nacional de Historia Natural e His tórico Nacio

nal det~llados en enexo acompañado, solicitados por el Jefe del Depnrtamen

to de Museos ( S ) por ofic · o NQ 169, de 27 de a00sto ppdo, p ra la Exposi

ción "hartín Gusinde, Cazador ele Somhras", aue se exhibirá en la Biblioteca 

Nacional, del 15 de septiem re en curso hasta el 15 de marzo ele 1988. 

2. Oficio N9 140, de 20 r e julio de 1987, de la señora Coordinadora Na c·onal 

de Museos . Propone creación de Comisión As esorn para el Consejo de Nonum~n 

tos Nacionales el" proyectos y ma erias relac·onadas con la conservación del 

patrimonigcultural de Isla de Pascla. 
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El señor Vicepresidente E jecutivo explicó Que l a Comisión propuesta pOdrfa 

proporcionar mayores antecedentes sohre el p?trimonio islefo y proyectos -

para l a reali7ación de tareas, e insinuó que los Visitadores Especiales y 

otras personas que el Consejo proponga deberfan integrar la Comisión As eso

ra. Adem~s indicó que en una próxima se~ ión traerla un nuevo proyecto so re 

la materia. 

3. Oficios NQs. 15204 Y 15778 , de 31 de julio y 7 de agosto de 1987, del señor 

Director de Asuntos Culturales e Información Exterior del Minister io de Re 

laciones Exteriores, en que comunica la realiza ción del "VI Curso de Espe

cializa ción en Conservación y Restauración de Monumentos y Conjuntos Histó

ricos" a e f ectaurse en la ciudad de Salvador, Bah!a, Brasi~ entre el 16 de 

octubre próYimo y el 16 de Agosto de 1988, y que la UNESCO ofrecer& pasajes 

y una ayuda mensual de US$ 300.- a l os part'cipantes. 

Como la f e ch a de inscripc i ó n habfa vencido , se a cordó archivar estos antece

dentes . 

4 . Nota de 2 de septie~bre d e 1987 , del señor Hans Niemeyer Fernández. Autori

zación para efectuar con el s eñor Virgilio Schiappacasse exc avaciones a r queo 

lógicas en e l Valle de CamArones . 

Confor~·e a l os términos de l a nota y al plano a compaooo por e l inte resado, 

se aprobó autori?ar a los señores Niemeyer y Schiappacasse p a ra lleva r a c a

bo dichas excavaciones. 

5. Nota MCT . 897/87, de 17 de julio de 1987, de l a señora Vicepresidenta del -

Museo de Ciencias y Tecnolog!a. Expone situ?ción de locomotora Kitson Mayer 

NQ 59 d e Taltal, y p i dr protección. 

Se acordó contestarle que por oficios NQs. 122, 123 Y 124 , de 18 de mayo 

último, se solicitó a los sefores Intendente de la Región de Antofagasta , 

Gobernador Provincia l de Antofagas ta y Alcalde de Taltal, tomasen todas las 

medidas que procedan para la debida conservación de la mencionada locomoto

ra , por tratarse de un Monumento Histórico de gran impor tancia tanto nacio

nal como i nternacional. 

Además se a probó manifestarle , en cua nto a l ofrecimiento de l Par que Museo 

Ferroviario para proteger l a locomotora en depósito por convenio , que tal 

documento debe ser acordado entre el referido Parque Museo, el propietario 

señor Luis Gordo y autoridades locales. 

6. Nota de 19 de junio de 1987, de l señor V. Hugo Concha R. Propone que a la 

futura Estación terminal de Metro se le dé el nombre "Puente de Calicanto" 

Se a cordó elevar copia de esa nota al señor Ministro de Obras Públicas co

munic~¿ndole que el Consrjo dió su conformidad a lo propuesto por estimar 

que es la m&s cor recta , y pidiéndole se sirva aproha r la denominació n indi

cada por e l señor Concha. 

7 . Nota NQ 263/87 , de 21 de junio de 1987 , de la sefora Victoria Castro Ro j as 

y señor Carlos Alduna t e del Solar , informand o l a destrucció n d e gran parte 

de las estrucuturas del sitio arqueol ógico de nominado Likan o Aldea de To-

conce. 

Da~a la gra verl ad de este hecho , se a cordó envia r los siguientes oficios con 
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a. Señor Ministro del Interior, solicitándole se sirva instruir a Carabine

ros de Cal ama y del retén de Toconce tomen las medid~s conducentes a que no 

se repitan esos atentados en el citado Monumento Nacional. 

b. Señor Intedente de l a Regi6n de Antofagasta, pidiendole se sirva comuni

car al señor Gobernador Provincial de El Loa el mencionado informe para los 

efectos que no se repitan estos hechos . 

c. Señor Alcalde de Calama , requiriéndole que la Corporaci6n Cultural y de 

Turismo tome medjdas de protecci6n de ese Monumento Nacional. 

d. Señor Ministro de Obras Públicas , rogándole se sirva disponer que ~ ini

cie una inves tigaci6n en el Servicio Nacional de Obras Sanitarias para de

terminar la responsabilidad que pueda afectarle por los trabajos de aduc

ci6n de agua Toconce-Antofag~sta que han destruido alrededor del 30% del -

Monumento Nacional. 

8. Nota NQ 513/87, de 21 de agosto de 1987, del señor Obispo de San Felipe . -

Expone deterioro de la Parroquia de San Antonio de Padua de El Almendral. 

Se a cord6 elevar copia de esa nota a los señores Intendente de la Regi6n 

de Valparaiso, Gohernador Provincial de San Felipe y Alca lde de San Felipe, 

pidiéndoles se sirvan proporcionar la ayuda pedira para la recuperaci6n de 

la señalada Parroquia que es Monumento Histórico, por cuanto este Consejo 

no c uenta con fondos para l o s estudios y obras que sean necesarios ejecu

tar. 

Se levant6 la sesión a las 19,10 horas . 

" 


